
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO SANKT THOMAS MORUS 

7 de noviembre de 2018 

Siendo las 19:30 hrs., en el domicilio del colegio, ubicado en Pedro de Valdivia 320, se 
da inicio la sesión de la asamblea extraordinaria correspondiente al mes de Noviembre 
de 2018, dirigida por su presidente la señora Gloria Nieto I. 

La presidenta del Centro de Padres y Apoderados da a conocer a la asamblea la tabla de 
puntos a tratar. 

1. Aprobación Acta Asamblea Mes de Octubre 2018 

2. Palabras de Rectoría 

3. Comité Ambiental 

4. Palabras Administración del Colegio 

5. Próximas actividades  

6. Varios 

1) Lectura y aprobación Actas Asamblea mes de octubre 2018. 

Se consulta a la asamblea si hay objeciones al acta de la Asamblea del mes de octubre 
realizada el día 10 del mismo mes, la que fue enviada a los delegados de curso con fecha 
4  de noviembre y reenviada el día 6 de noviembre junto con la citación a la presente 
Asamblea, por lo que se solicita obviar su lectura y votar la aprobación de esta.   

No habiendo objeciones ni preguntas,  se da por aprobada el Acta del mes de octubre de 
2018. 
  

2) Palabras de Rectoría 

A continuación se da la palabra a Frau Trapp, Rectora del colegio.  

Frau Trapp señala que el año 2019 ya está terminando, que ha sido un año difícil desde 
un punto de vista de la infraestructura pero que con la ayuda de la campaña Beso y Chao 
se ha logrado aminorar en parte, los impactos de la remodelación. 

En cuanto a novedades académicas para el año 2019, informa que para los próximos II 
EM, existirán 2 cursos GIB y 1 no GIB. Indica que la distribución de alumnos para los dos 
cursos GIB fue al azar y con la participación de los presidentes de cada curso.  

También informa que a contar del año 2019 los paseos o actividades que realicen los 
cursos GIB serán extendidas para toda la generación. 

Por otra parte, destaca el ingreso de una alumna de IV EM GIB a la carrera de Medicina 
en la U. del Desarrollo sin haber rendido la PSU. Este logro, es producto de su 
postulación mediante su puntaje del Bachillerato Internacional (GIB), lo que representa 
una ventaja para aquellos alumnos que optan por este programa y que, por lo demás, es 
una tendencia a la que cada año más universidades chilenas se suman asignando mayor 
cantidad de cupos por carrera para alumnos que cuentan con esta acreditación. 



Respecto de los cursos menores, solicita a la comunidad, reflexionar sobre el uso del 
celular o más bien, sobre el mal uso. Señala que los alumnos de 5° y 6° básico no tienen 
la madurez para usar el celular de buena manera y por esta razón, la rectoría está 
evaluando algunas medidas para el año 2019. 

En este punto, una apoderada indica que existen instituciones que dictan charlas para 
ayudar a los padres en esta temática. Otra apoderada señala que en su curso (5° EB) se 
organizaron y un papá de la generación les hizo una charla sobre el uso de internet, 
protección de cuentas, etc. También otra apoderada apunta a que debiera estar 
prohibido el uso de celular en el colegio, sin embargo se aclara que está prohibido hasta 
5° EB y lo que se busca es ampliar esta prohibición hasta 6° EB. 

Después de una breve discusión, Frau Trapp indica que todas las sugerencias serán 
recogidas. 

En otro punto y para terminar, Frau Trapp presenta el calendario escolar para el año 
2019: 

  

Antes de terminar la participación de Faru Trapp, se ofrece la palabra a la Asamblea 
para quien desee realizarle otras consultas. 

Una apoderada consulta por la compra de libros a inicios de años y que representan un 
costo importante para las familias. Al respecto, Frau Trapp señala que existe un 
compromiso con el CPA para reutilizar los mismos libros por 2 ó 3 años con la finalidad 
que los hermanos menores puedan usar el mismo libro. También indica que la tendencia 
del colegio en los últimos años ha sido más bien, a la creación de material propio dada la 
necesidad de contar con material bilingüe para algunas asignaturas, por ejemplo, 
matemáticas. 

1. Jueves 28.02 Reunión de apoderados NMM + 1° Básico
2. Viernes 1.03 Inicio clases 2° Básico - IV EM
3. Lunes 4.03 Inicio clases NI + 1° Básico
4. Viernes 19.04 Feriado
5. Miércoles 1.05 Feriado
6. Lunes 20.05 Interferiado
7. Martes 21.05 Feriado
8. Lunes 8.07 - Viernes 26.07 Vacaciones de Invierno
9. Jueves 15.08 Feriado
10. Viernes 16.08 Día pedagógico/ Alumnos sin clases
11. Lunes 16.09 - Viernes 20.09 Fiestas Patrias
12. Jueves 31.10 Feriado
13. Viernes 1.11 Feriado
14. Martes 17.12 Último día de clases
15. Jueves 19.12 Entrega de notas

Calendario Escolar 2019



Otra apoderada solicita revisar las actividades durante las últimas semanas del año, 
donde aparentemente los niños no tienen clases. Frau Trapp aclara que durante esas 
semanas los niños tienen actividades y en algunos casos, los profesores siguen abordando 
otras materias. 

Otra apoderada pregunta si para el año 2019 los alumnos contarán con más lockers para 
guardar sus artículos personales y libros. Frau Trapp responde que es poco probable 
considerando la escasez de espacio con que se verán enfrentados durante el año de la 
construcción. Sin embargo, solicita que todos los artículos personales sean marcados 
incluyendo los celulares. También indica que se evaluará la alternativa planteada de 
guardar algunos elementos en un lugar común por curso. En este sentido, la señora Nieto 
sugiere como comunidad, reforzar las buenas prácticas de honestidad, comunidad y de 
toma de conciencia de los alumnos sobre el daño que producen a un compañero al tomar 
un artículo o elemento que no es de ellos. 

Otra apoderada plantea como forma de disminuir los gastos en la compra de libros u 
otros artículos de alto costo para las familias, que el colegio los compre y los entregue a 
los alumnos en calidad de préstamo y que se devuelvan a fin de año. En este mismo 
sentido, otra apoderada indica que el mismo monto que las familias tienen destinado a 
la compra de libros puede aportarse como fondo común. Al respecto, Frau Trapp indica 
que estas ideas serán evaluadas. 

Finalmente, la apoderada Daniela González desea destacar la actitud de la profesora de 
su hijo de 3° EB quien le señaló que lo inquieto de su hijo representaba un desafío para 
ella y no un problema para la apoderada.  

3) Comité Ambiental 

Siguiendo con la tabla, la señora Nieto cede la palabra a la profesora Isabell Seifert. 

Frau Seifert se dirige a la Asamblea como representante o presidente del Comité 
Ambiental del colegio y que conforman la Brigada Verde (alumnos), Cuerpo docente y 
Eco Morus (apoderados). 

Indica que el tema ambiental es un tema común tanto para Alemania como para Chile. 

En particular, Frau Seifert indica que la acreditación ambiental es Chile es muy exigente 
y durante el año 2018 se ha estado trabajando en distintos ámbitos: 

• Separación de basura: existen contenedores para depositar los plásticos PET, 
papeles y cartones y basura común. 

• Incorporación de actividades en el curriculum. Durante el año 2018 se han 
desarrollado actividades vinculadas con el curriculum de algunas asignaturas en 
el exterior (campo y playa). 

• Ahorro de energía 

Por otra parte, Frau Seifert señala que el colegio desea lograr la acreditación ambiental 
hacia finales de 2019 y para esto se debe trabajar en tres tópicos: 

• Ámbito curricular 
• Administración 
• Comunidad 

Por lo anterior, Frau Seifert solicita la colaboración de las familias y profesores. 



La señora Ximena Mantilla, representante de Eco Morus indica que se hará llegar una 
encuesta a la comunidad para conocer la opinión de las familias respecto de este tema. 

Finalmente, la señora Nieto refuerza la necesidad de que las familias participen en las 
distintas actividades ambientales que existen, para lograr la acreditación en el año 
2019. 

4) Palabras Administración del Colegio 

A continuación se dirige a la asamblea, la señora Vivian Klocker, Directora Ejecutiva 
quien presenta el status del plan de construcción de la etapa II. 

Señala que está terminada la etapa de demolición y que hasta el 30 de noviembre de 
2018 se extiende la etapa de Pilas y Socalzado.  

El día 3 de diciembre se inicia la etapa de construcción. Para iniciar esta etapa, la 
señora Klocker señala que se debe adjudicar la empresa constructora. En este sentido, 
indica que el día 19 de octubre se procedió a realizar la apertura de la licitación donde 
finalmente participaron 4 empresas constructoras. 

Siguiendo con el cronograma definido por la Corporación, lo que corresponde ahora es 
que el(la) ITO (Inspector Técnico de Obras) realice un estudio de las 4 empresas 
constructoras  y realice una recomendación a la Corporación. 

Posteriormente, la Corporación convoca a Asamblea Extraordinaria de Corporados para 
someter a votación la adjudicación de la empresa constructora. Finalmente se adjudica 
la empresa constructora. 

Por último, la señora Klocker indica que toda la información pertinente se encuentra en 
la página del colegio, Información General/ Seguridad, Etapa 2 Construcción Colegio 
(http://www.dsmorus.cl/es/informacion-general/seguridad-etapa-2-construccion-
colegio). 

Una apoderada pregunta si todos los permisos municipales están al día para poder iniciar 
la construcción en la fecha definida. La señora Klocker indica que todos los permisos 
necesarios están en orden. 

En otro tema asociado a la Administración del colegio, la apoderada representante del 
3° básico B plantea la propuesta de los apoderados de dicho curso respecto de la 
campaña Beso y Chao. La propuesta es que el colegio pague a personal externo para la 
Campaña.  

Al respecto, Frau Trapp indica que es necesario que la campaña se realice con los padres 
porque esto ayuda a construir comunidad. La señora Nieto también refuerza esta idea e 
indica que el próximo año el CPA asistirá a las reuniones de curso de inicio de año para 
sensibilizar a los padres sobre esta Campaña. Por su parte, la apoderada señora 
Kenigstein expone los efectos positivos de la Campaña como son la carga de energía 
positiva transmitida por los mismos alumnos que agradecen la ayuda al bajarse del auto, 
la comunidad que se produce con otros apoderados que participan en la campaña y con 
los que diariamente dejan a sus hijos en el colegio.  

Por su parte, el señor Edwards refuerza la idea propuesta por un apoderado en la 
asamblea pasada:   construir comunidad desde las bases refiriéndose a la idea de 
generar espacios de convivencia entre apoderados al interior de cada curso.  

http://www.dsmorus.cl/es/informacion-general/seguridad-etapa-2-construccion-colegio
http://www.dsmorus.cl/es/informacion-general/seguridad-etapa-2-construccion-colegio
http://www.dsmorus.cl/es/informacion-general/seguridad-etapa-2-construccion-colegio


Finalmente, la asamblea solicita al CPA enviar el calendario de la Campaña año 2019 lo 
antes posible. 

5) Próximas actividades: Café Concert 

La señora Nieto comenta que la próxima actividad es el Café Concert que se realizará el 
día 10 de noviembre entre las 19:00 y 23 horas. 

El valor de la entrada es de $2.000 con derecho a un hot dog y durante las mañanas de 
la presente semana se realizará la pre venta de entradas a $1.500.- 

En dicha ocasión se presentarán 6 bandas: 4 bandas conformadas por alumnos del 
colegio, 1 banda de profesores y 1 banda de ex alumnos. 

La asamblea solicita preparar un flyer más enfocado en los niños más pequeños para que 
se motiven a participar. 

Por otra parte, la señora Nieto indica que la última actividad del año será la Feria de 
Navidad que está programada para el día 24 de noviembre durante la mañana. Al 
respecto, la Asamblea solicita evaluar la posibilidad de realizarla en horario PM. 

6) Varios 

La señora Nieto ofrece la palabra a la Asamblea para plantear otros temas no abordados 
en la tabla. 

• Un apoderado consulta si se entregarán cuadernos durante el año 2019 o si se 
reciclarán. Al respecto se indica que a contar del presente año los cuadernos son 
entregados a los profesores y que estos se entregan a los alumnos sólo cuando 
han completado el anterior, incluso si es del año anterior. 

En cuanto a la posibilidad que el colegio recicle los cuadernos, la señora Nieto 
indica que si bien se ha solicitado a la comunidad llevar los cuadernos sin uso que 
las familias tienen en las casas para evaluar esta opción, el resultado ha sido muy 
pobre por cuanto se han recolectado muy pocos cuadernos. 

• La apoderada Margarita Jans solicita confirmar el alza real que tendrá la 
colegiatura año 2019. 
En este punto, responde la señora Klocker quien señala que el alza es de un 8% 
tal como fue informado en la Asamblea ordinaria de corporados. 

La misma apoderada solicita a la administración del colegio, informar a la 
comunidad sobre las variaciones de la colegiatura para los próximos años, a modo 
de proyección, de manera que las familias puedan tomar decisiones con tiempo. 

• Por otra parte, la apoderada Margarita Jans pregunta por el estado de la 
auditoría y el costo que significa al colegio llevar a cabo esta revisión. 

La señora Klocker informa que la auditoría aún no está cerrada, que la empresa 
auditora sigue solicitando información y que por tratarse de una auditoría 
excepcional, esta también tiene un costo adicional a la auditoría normal que se 
realiza anualmente. 



• Finalmente y a petición de un apoderado, se repasa el cambio de uniforme: 

Uniforme Regular: 
A partir del año 2019 se cambia, para los cursos de 5° Básico en adelante al 
siguiente: 

Jeans azules, sin cortes ni roturas, y polera de Pique (que actualmente forma 
parte del uniforme). 
Polerón Azul con Insignia del Colegio 

En el verano, los alumnos (hombres y mujeres podrán usar bermudas azules sin 
roturas) y las alumnas podrán usar falda azul tableada (que forma parte del 
uniforme actual). 

Zapatillas Deportivas Negras o Blancas. Se permitirá usar zapatillas con terraplén 
(máximo 4 cms). 

Uniforme Deportivo: 
Las alumnas podrán usar calzas Largas Azul o Negras. 

Respecto de la Polera no se realizan cambios para el año 2019, pero se cotizará 
con los proveedores poleras de otra calidad y de tela más deportiva. 

No habiendo otros temas a tratar, la sesión se cierra a las 21:45 horas 

  


